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Cuenta de resultados 



RATIOS FINANCIEROS 
  
AUTONOMIA FINANCIERA: Mide la capacidad de una empresa para realizar su actividad 
con sus propios recursos. 
 -Equilibrio: 1, Óptimo > 1,2 
 -ASOCIACIÓN: 43,65 (Casi el 100% de los Activos de la asociación se financian 
con nuestros propios recursos). 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO: Indica el grado de financiación ajena con el que cuenta una 
empresa. 
 -La financiación ajena procede de Bancos (préstamos) o de proveedores 
(Aplazamiento de obligaciones de pago) 
              -Se considera óptima cuando este ratio está entre 0,4  y 0,6 (Cuando más bajo es 
el ratio mayor es la liquidez de la empresa). 
 -ASOCIACION: 0,022 (Se acerca a 0, es decir liquidez muy alta) 
RATIO DE LIQUIDEZ:  Mide la capacidad de una empresa para generar tesorería (Dinero 
en efectivo). 
 -Compara el Activo realizable (Efectivo + deudas a cobrar) con el Pasivo exigible 
a corto plazo (Deudas a pagar). 
-El punto de equilibrio sería 1 (Activo realizable = pasivo exigible a corto) aunque en este 
punto cualquier fallo en un cobro supondría un problema de liquidez, por lo que es 
conveniente que se sitúe por encima de 1. 
-ASOCIACION: 38,70 (Por cada euro que debe la asociación tiene o le deben 38,70), 
equivale a elevada liquidez. 
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EVOLUCION INGRESOS 
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TEST DE STRESS 2021 

  SOCIOS(1) PROMOCIONES Y 

PATROCINADORES(1) 

SUVENCIONES Y 

DONACIONES(1) 

RESULTADOS (2) RATIO AF INF 1,2 (AÑOS) (3) 

ESCENARIO 1 -- 5% 20% 6.945€ -- 

ESNENARIO 2 5% 10% 30% -6.038€ 42 

ESCENARIO 3 10% 15% 40% -19.018€ 13 

1) Descenso porcentual de los ingresos en cada uno de los escenarios. 
2) Impacto en la cuenta de resultados en caso de producirse  el escenario. 
3)   En caso de mantenerse el escenario, años en los que el ratio de autonomía financiara estaría por 
debajo de 1,2  



CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2021 

PARTIDA PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACION CMP% 

INGRESOS 100.000€ 168.423€ 68.423€ 168,42% 

GASTOS 119.250€ 131.154€ -11.904€ 90,92% 

Para el ejercicio 2021 se presupuestaron pérdidas por 
19.250€ con cargo al remanente de ejercicios anteriores . 
Finalmente no ha habido pérdidas sino beneficios de 
37.269€. 


